Ｍ

Ｌｾ

Ｍｾ

Núm. 3t

ｂａｾｃｅｌｏｎＬ＠

DIARIO DE
Del miércoles 3 r de

enero de x8rflí.

San Pedro Nol(Lsco confewr ·y, fitrtdadol' .
Las Quarenta Horas están en la iglesia de religiosas Mínintas de.
San Francisco de Paula : se reserva á las dnco y mP-dís.
Dtas horas.
-
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30
id.

Vientos y Atu1ósfera.

Termómetro. Barómetro.

noche.
mañana.
7
2 tarde.

I 1

5 grad.
3
6

I

28 p.

9 28
2 28

l. a N. O. sereno.
N. N. E. cubierto.
r
r E. en trecubierto.

I

1

1

ESPANÁ.
Embarcaciones

ｱｾ･＠

1

1

I

han entradG en Cádiz desde
hasta r 5
dicho.

ae

r2

de enero ·

Dia r ll. = Ocho espafioles con difer.entes efectos.
.
Dia 13.
Anoche ･ｮｴｾ＠
el bergantin espaií.ol San Luis , maestre D.
Vicente Mayans , de la Habana en 89 dias , con azticar, tabaco y palo
á D. Juan Van Herck. Y un bergantin ingles de Lóodres en lastre.
Dia 14.
Bergantin ･ｾｰ｡ｦｩｯｬ＠
San Juan Bautista , alias la Magdalena , maestre D. Juan Aatoiüo Duo ., de la Habana en 91 días , con 6r :a
caxas y 2 caxoncitos de azÚGar, ｾＷＰＴ＠
cueros al pelo, 149! quintales de
palo campeche y 4 tozas de caoba, consignado á D.Joaquiu de la Vega.
Un sueC•l con madera y fierro. Un americano de Baltimore con harina
chicharros , nuiz y daelas. Y un ingles de Terranova con bacalao.
'
· Día I 5· = Fragata española la Castilla , maestre D. Francisco ｄ｡ｲｾ
Ｎ＠
rayoaga , de la Habana en 'a dias , con azúcar, palo , café , cobre,
I o9 IJS. fd. ·en plata acuñada y 159 dichos en barras á D. Ildefpnso Ruiz
llel Rio. L!! fragata Guipuzcoana , la polacra Cristina , el bergantín
Neptuno de Vera-Cruz y Habana, un ｱｵ･｣ｨＭｭ｡ｲｩｾ＠
todos espaiíolés ; y
una fragata de presencia americana que no ha extendtdo bandera. Dos españoles con trigo y aceyte.
.
Nota . Vino de arribada la barca Carmen , altas la Vencedora , que.
･ｾｴ｡＠
mañana di6 la vela de bahía para Vera.Grnz. ·
Otra. El Ｍ ｨ･ｴｧ｡ｮｩｾｰｯｬ｣ｲ＠
esp'lláol San AatGnio de ｐ｡ｾｵ＠
, que•en..
ｾｲ･ｓ＠ de Puerto-Rico el 11 del corriente , consignado á •D. Bvnito Picar'!Q., es -para:Mallorca la ｣｡ｾ＠
que conduce.
,

=
=

1

Madrid ·2 2 de Enero.
ARTICULO DE OFICIO.

Circular del Ministerio ·de Ila]Jienda
El Sr. Secretario de E 3tado y del Despacho da ｇｵ･ｲｾ＠
me cqmnnica
con Í<!cha de 7 de este mes la Real órden siguiente :
.
.
H ., dado cuenta al Rey nuestro Señor de vados oficio3 del intende!l•
te de Valencia, contador de egército del m ;smo ｒ･ｩｮｯ
ｾ＠ y del inspector
g eneral de •comisados, relativos á haber h abilitado ｾＱ＠ r efrrido intendente de comisarios de guerra á D. Vicente Rubio, D. Juan Qaijada y D.
}i'ernando Gom P. I, üfLiales de conta:ill1;ía y ministerio económico de marinll; y tn tera.do S. M. ·se ha servMo resolver que solo en caso muy u rgente se hagan estas habilitaciones ｾ＠ y que &i se necesitan comisarios ｾ･＠
pidan al impcctor general de estos, debiendo volver á sus destinos los
ex,p resados habi litados.
ｄｾ＠
ReaL6rdea lo comunico á V. para su inteligencia y demas que
t:orrcsponda. DiúS guarde á V.
muchos ｡ｯｾＮ＠
Madrid 14 de Enero

(lp !816.

.

.

',

.

. E l Rey' tenieNdO es consideracion que el número de correos de, gabinete existentes en la ｾ｣ｴｵ｡
ｬ ｩ､｡＠
･ｸｾ､＠
al que había antes del aií;> . de
ＺｾＸｯ
［＠ y degeando S. M. que se haga la refouua y supresion de las pla:¡;a s sobrantes en los términos compatibles con la equidad y con el derecho que han adqu irido k s empleados de esta clas.e ; mediante la Real
aprobaciGn dad'll en 24 de Diciembre próximo pa8ado, ha venido en decretar q¡ue la planta de CGrrws de gahim;te de primera clase y en propiedad 11ea el número d e doce; de ocho los supernume.rarios ｾ＠ G de srgundá clas:e; y los de tercera de ｣ｵｾｴｲｯＬ＠
cun lo que se evitarán los moldtos
recu.rsGs que ocasionan al gobierno con la Qciooida'd y vicios consiguientes, y por la estl'<chez' en gue los constituye en el dia el lento tumo de
]os viages y la 'poca esp€ranza de ganancia,. ｮｾｳｵｬｴ｡､ｯ＠
tam.bien• de aqni
v arios abusos q ue desacreditan á la renta, suscitan causs.s oJiosus, y ar:-·
r-uinan sus familias i y "}Uiere S. M .. que pol' ningum prdexto nLcausa se .
proponga dispensa ni aumento, ni se haga provbion hasta que p1r la
:f\ilta 6 trasladan de los ｡･ｴｵｬｾｳ＠
á ot ro destino, queden reducidas las ｰｬ｡ｾ＠
2as al número que ha stiíalado
M. De Real ó:dtn l.o comunico á VV._
58. par 8U inteJigenda puntual CUmplimiento ;;en fl CQnCepto de que
e8 la voluntad dd ,Rey que se publique ·es.re soberano decreto. Dios
guarde á VV. SS. muchos ｡ｯｾＮ
ｾ＠ J>alacia 9 de Enero d.e lllr6. :::: ｐ･ｾ＠
dro Cevallos.:::: Sres. Dircctereti -generales ,de porreos.
·
El teniente general D. Frantisco Xavier Ven egas M, ､ｩｲｾｧｯ＠
á S. ｍ ｾ＠
la ･ｸｰｯｾｩＮ｣ｮ
Ｎ＠ siguiente :.
.. .
. . ..
.
'
ｾ＠ Sriíor : D. Francisco :X:avier Venegas -t te.ni·e nte ge¡¡eral de los ｊＺｴ･｡ｾ＠
los egé:rcitoa de·'V. M., tiene la honra .,t;ie ' harerle pre!ente: eu calidad.
d.e segrutdo comandante· y gefe d-e la vanguardia de' la ｰ ｾ ｩｭ･ｲ｡＠
divisiq.n:
del •egérci.to ｾ･＠ Anda-lucía ,, mandada por el gene.ral D . ｩＧ ｾ ｯ､ｲ＠
R:edi.ng,
ｾｮ｣ｵ･ｲｩ
［ ￡＠ la aceion de Mengi bar que 'contrñ la ·enemi:g a., , ma.adada por·
Jl ﾡ･ｮｾｲ｡ｬ＠
Gover '· se 4,ió el 16. J.e J uUo de 1
e.utre a¡ueAla villa. la.

a

y

s:

aoa

y

íl<e Bailen.'Por esta clreunuaneia se han
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dirigido al exponente varios oficiales, solicitando de palabra y por ･ｾｲｩｴｯ＠
que eleve á noticia de V. M.
ｾｽﾷｳ･ｲｶｩ｣ｯ＠
que hiciéron ea aquel glorioso dia, y que á su nombre suplique á V; .M. les.: conceda una eruz de distincion , ｳｾ･ｮ､ｯ＠
los . últimos
que le han representado · los oficiales de Reales G_uardiu de iñfantería
Walena; que pertenecían al batalüm tercero" y á nombre de todos el
ｭ｡ｲｩｾ｣ｬ＠
de c:tmpo . D. ｆ･ｲｮｾ､ｯ＠
de Ｎ ｐＮｾｵｬ･Ｌ＠
que ･ｾ｡＠
su .. comaud:mte; '
acompañándole el fliseiío á que desean se arregle la cruz llevándola
ｾ･ｮ､ｩｯｴ＠
al cuello de un,!l cinta az.ul tuquí, con &letes enca'rnado 3 , que
uene el h:Htor de elevar a V. M. , Igua!Iuente que su representacion o(i·.
ginal.
.
• •· •
I1a justicil y la ccmsid.eracio¡! á lct distinguí ia conducta que t 1iviéroa
en aquella batalla las tropas d-e la pdm::ra division le obligm á manifestar á V. l\1 , valiéndose de las pdabras literales del ｾ･ｮｲ｡ｬ＠
era gefe
D. Fr.auci;co Xavier C tstaií:>s, y del .d ivisionario D. ｔｾｯ＠
loro Reding, ,
que habiendo vadeado lo3 9® hombres de que se comp:mia entre infantería y ·caballería el caudaloso rio GJ.adalquivir por el vado que llaman
del Rim:o , desalojaron á los eaemigos de· los pue;tos fortificados que ｴ･ｾ＠
nian á la oália Jerecha, y todas las po.liciones que touuro:t consecut.iv-amente, ｬｯｾ＠
per.:Siguíero3 hasta las imnedíacione.s de Blilen, batiéndolos en to{bs parttis mltando al general Gover y co!lsiderable número,
de sus ｭ ｾ ｪｯｲ｡Ｓ＠
tropas, apoderándJse de U'l cañon, ·uru:arro de m cmicioｮｾｳＬ＠
varios ds transporte, de los e111ipages que tenian en m ｣ｾｭｰ｡ｲｮ･ﾭ
to, sus ranchets y algu ·1os prisioneros, entre estos un ca pitan de corace;ros , y obteniendo G:.uantas vent1j1s puiíeran esperar:Je, á pe3ar .d,e los
, ..
refuerzos que recibieron enviados de Bailen.
Fué ｮｯｴ｡｢ｬ･ｾ＠
entre otras ciccuustancias, la de que habiendo lograd<l
·un cuerpo d<! sus coracero3 , en número de 400, rotnper y pmetrar por
un punto de nuestra linea de bata.lla , el referido batallan tercero de
Walones y otros. que estaban á, retaguardia -f..mnados ･ｾ＠ escalon /y aun
las mi3mu tropas rotas, hiciéron sobre ellos tan sosteni lo y terrible .·
fuego' que muertos muchos de los que hahian lrJgrado ｰ･ｮｴｲ｡ｾ＠
se 'p.uｳｩ￩ｲｯｾ＠
los restantes en huida, restableciéndose con la m1yor ' firmeza,
prontttui y órd.en de batalh...que _tenian nuesttls tropa:!, hs cuales llé-·
naron sui deberes en tan alto gudo, no solo derramaudo la·sangre .de
gefes, ofi ｾｬ｡＠ les y sold dos, sino ex ｾ･､ｩＭｮｯ＠
el :mfri mient•J de la3 ｮ･｣ｾﾭ
,sidades con;iguientes al ca,lor, ham!.>re y sed hasta el extr<'!m:> de dexar
en el c.:tmp ·, de batalla vL:timu del cawr y d'll camancio.
Si á eitol esfuerZ•.lS se agrega el Liiz efecto de haber:.e ｣ｯｮｳｾｧｵｩ､＠
_ dejtr in.:ontuoi.:tdos · á lo3 generale:1 Dup.o nt y Vedel, de . cuya •. sabia
· opeucion t'ué resultado á los tres dias la inmortal batalla de B· ile)l,
parece no p uede disputarse á lo5 individuns de. la primera díviii ,m , .el
la referida ､ｩＺｾｴｮ｣ｯ＠
para perpetur.r la memo•
mél'ito con que ｡ｰ･ｴ｣ｾｮ＠
ria de tan ｢ｲｩｬ｡ｮｴｾ＠
co1no útil jQrnada. (
.
.
A V. M. suplica que e11 U31) de Ja benignid.1d que dispensa á sus
egáreitos, ·se digae _conceder la cruz b3jo el d.heñ'l que presentall Ｑｾ＠
oti.,
1 \

'

t·s6
o!ales ｲ･ｩｬ｡ｾｍｳ＠
ñeheJoer batiilon de ·wai'Ones· ｰ｡ｾ＠
'todoa loa- individuos
q.lle justiiiquen hahet::tihallad.o. en la susodicha a.ccion. de Mengibar, y.
po-rtadose en ella con• el dehido: ｨｯ｡ｾＮ＠
Gracia que éspera ､ｾ＠
la piciiad
Ｎ＠
fie V. M. Madrid e 2 de Octubre de- 1 &1 S· =: &tñor. =Francisco ｘ｡ｶｾ･ｲ
V enegas.''
Lo que se llliuncia. al público con arreglo al artíeulo 9. 0 de la Rflal'
ｴｦｾ､･ｮ＠
de 26 tle Junio ￡ＺｴｾｉｒｏＬ＠
á fin 'de que el que quiera informar en

pro 6 en con,tra acerca de lo expresado por este general , pueda hacerlo
bajo su firma en el término de un mes, dirigiénd 1se á la comision establecida. por la Real cS!!den citada, y cuyo pres:d"nte es el Excmo. Sr.
' D. Joaquín Blake, Catflitan general de los Reales egérci.tos.'
Idem 24.

Circular del Ministerio de Hacienda.

Con ｾＱ＠ justo deseo de que se ajase por regla general el modo de pro·
ｾ､･ｲ＠
contra los De.p endientes de Rentas , que abusando de la confiawza
de sus destinos distribuye1,1 entre sí los géneros y efectos que aprehenden
á los defraudadores , /en todo 6 en parte, exceso que se observaba haberse hecho bastante comun y frecuente, tuvo á bien mandar el REY nues•
tro Señor, que para la privacion de empleo, ｾ･､ｩ｡ｮｴ＠
causa, á los que
los obtengan en las Rentas Reales y se hagan reos de ocultacion y subs.
traccion de tos gén.,ros y efectos aprendidos á los defraudadores , ó del
tlelito de inñdencia , y para la separacion de los mismos empleados en
.expedientes gubr,rnativos por defectos cometidos en sus oficios, se ohsel'• '
vasen y guardasen por todos los btendentes, Subdelegados del ｓｵｰ･ｲｾﾭ
tentJente gcner.al de la ｾ･｡ｬ＠
Hacienda, y por todos los demas Jueces y
Tribunales á quienes tocase. su cumplimiento , los artículos insertos en..
, la ·Real céd.üla que al efecto st sirvió expedir con fecha 1 8 de Marzo de
1 8o8 ; y siendo en el di a m11y continuada:! las quejas de los Geflls de las
Provincias contra los Dependientes de Rentas po:r falta de aubordinacion,
' zelo, actividad y pureza en sus destinos ,- ha ,resuélto S. M. se. recuerde
á.: los Inte.nden'tes y Subdelegados de Rentas la puntual obsel'vaucia y
1
cumplimiento de la expresad!l Real cédula. De drden de S. M. lo 'comunico á V. . para F:l q¡ue le corresppnde por su part6'. Dios guarde á V.
mucho!! años. ｍｾＮ､Ｚｲ
ｬＮ､＠
21 de Enero de 1816. =Josef de !barra.
· El REv se h& lluvido nombrar f&rr. ]a plaza de alcalde del cdmeo
de la chancillt:ría de ,Valladolid, ｶ｡｣ｵｴｾ＠
por muerte de D. Vicente RaUlon del Vjgo, D. Matía5 Herrero P1ieto, qui! lo era de la de Granada,
;;;on la antigü<dad qae le corresponda: para la fhcaHa de la audiencia de
1
Canarias á :D, Ger0ni!lw Z mbora in: para la plaza de alcalde mayor de
la audiencia de A>tú rias á D. !Angel Govantes ｆ･ｲｮ｡ｾ､ｺ＠
de Angulo:
para la última p)aea de oidor, de la audiencia de Ga!icia á D. Manuel
Lo3ada Cad6rn1ga: para la última plaza de alcalde del crímen de Grana.,.
da á D. Josef Ruiz Caatro y Caballero : para la última plaza de alcalde
del crÍtnen de Galiáa á D. Miguel Antonio V:igiÍ de Quiiíone¡¡ :para la
de mh1istro del Comejo Real, vacante por muerte de D. ｍ｡ｾｵ･ｬ＠
de Leon

a

Saato,¡ de San Ｎｐｾ､ｲｯ＠

ｾ＠

á D. J osef de Jt'loáteJaayor, ｲ･ｧｾｮｴ＠

de 1, ｡ｷ￼･ｾＭ

, .

.

.

'S?

da de Mallórcá: para t« cá¡¡.i.tanía 'general de ｃ｡ｾｴｩ｜Ｍｬ＠
ta Vi ･ｾ＠ y. ｰｾ･ｳｩ
ｾ ｩ＼ Ｇ｜＠
cia de la chancille.rta de ｙ｡ｬＱ､ｯｈｾ＠
6 D Francisco ｾｧｑＮ￭
｡＠ : para. ｾｴ＠ ｧ ｵｾ＠
hiero() militar y ｰｯｬ￭￼ｾ
Ｎ＠ ele la ｰｬ｡ｾ＠
de Cá diz, oon la ｾ｡ｰｩｴﾪ＠
general
y presidencia. iate.rina: ｾ･＠ la. audiencia. de S2vill? , al ｭ ｾ＠ riscal de \!IC""p.a

mallques de ｃ｡ｳｾｬ､ｯｲｩｱＬ＠
ｙ ﾷ ｾ＠ ha dignado S. M. conceder ｨｯｮｲｾＳ＠
y
antigüedad <k alcalde de casa y cortt<, ｾｴｯｮ＠
el:suel:Jo de tal, á D. Pl!dro de
la Puente, nombrándole corregidor político de la ciudad d(). Lorca, 'y .
concediénd-ole la adminbtr.acio.n. y p.,zgado d.e la unpresa de rie.go.s y
pantaneos de aquella ciudad: honores de alcalde del cdmen de la .audiencia de Extremadura á 1D. Alfumo Astqdiilo Lopez ｾ＠ corregidor de.
'l'ruxillo: de alcalde mayor del crímen de la audiencia de Galida á D.
Rafael Paz y Fuertes, fiscal de marina y auditor honorario del ､･ｰｾｲﾭ
tamento del Ferrvl: de alcalde del crime.u de la chancillería de Valladoiid á D J osef Benitez, as.esor de la direccion general de la armada;. y
honores de auditor del tribunal de la Rota de la 'Nunciatura á D. ｓｾｮﾭ
tos Martin Sedeño, , can6nigo magistral de la Real iglesia colegiata de
S. lldefonso.
,
Para ei gobierno militar y político de la phza del Ferrol ha nombrado S. M . al cap'itan de navío D. Joaquín Blanco l\ialdonad9 : para ｾＱ＠
corregimiento de Herrera del Rio Pisuerga á D. $ugenil} M aría ａｬｶ｡ｲ･ｾ＠
para el de Mayorga á D. Manuel Rufino García Zorrilla : para el de
Trebujena á Don J osef Sane hez Rollan : para e1 dt; V !ilencia. (le Don Jua11 .
á D. Juan ａｮｾ＠
á D. Manuel de Quevedo y los Rios: para el di! ａｴｩ･ｮｺｾ＠
touio Vergara: para el de Jadraque á D. F'rancisco García Ortiz: para
el del valle-de Soba-Ruesga y Villa verde á D. Josef Mutíoz ｃｯｮｴｲ･ｾｳ［＠
para el de Montejaque á D. J osef Moreno Ramirez: p!lra el de J od¡lr á
D. Florencio G.arcía Colmenero : para el de Seteriil á D. Josef Par:is :X
Romero, y reponer en el de Dueñas á D. Pedro · Diez Consejo : para la
vara de a,lcalde mayor de Roa á D. Domingo. Fuen.tenebro: para la de
Potes á D. Mariano Muó.oz Gome:o; Hemíqueza: pa:t;a la· de Cervera del
Rio Pi6uerga á D, Josef Joaquín Yagü: ｰ ｾ ｲ｡＠ la de Mairena de Al.cor'á
D. ｍｾｧｵ
･ ｬ＠ Gordo: para la de ｖｩｬ
｡ ､ｩｾｧｵ＠
á D. ｃ｡ｾｪｭｩｲｯ＠
de la Piedra y
Urrut1a: p11.ra la de Morata á D. Antonio Evaristo de Ha.ro : para la de
Grana'dílla á Don F elicíano Con te no : para. la de Villagarcía á Don J.ose.f
Martinez Sarabia: para la de ａｭ［ｾｹｯ＠
del ｐｾｅＭｲ｣ｯ＠
á D. · Pedro . ａｩ ［ＮＺ ＿ｲｾ＠
Morgado: para la de 1\'Iontr,agud:O á D. F ra.nCisco Femandez Molina::
para la de Mombe!.tr:m á Don Benito G !! brtel de Aguikra: para la de
:J..ioseco á p, Antonio Rome ro Prieto : pllra Ja ｾ＠
N avas del ｍ｡ｲｱｵ￩ｾ＠
á,
DoB Rafael de ａ｣ｯｾｴ｡
Ｚ＠ para la de V HJz.frecbos a .O J oao Garda Ba rba:
para la de Mc!ltrH á D. JoJeÍ Manzano Marq!,l · z : para !a de ｉ ｾｮ｡ｪ＠
ｾ＠ 1).
Jostf Manuel Sanchez del.Aguila.: para la de Alarcon á D. Alonso RamoD¡
Rubio: para la , de Ala.ejos á DJn ]uan ｒ｡ｾＮｮｬ＠
y ｈ ｾＡ ｶｩ｡＠
: pua la ￩ｬＨｾ＠
Torrelobaton á D. Eugenia Hernandez Borhon : para la de Siruela á D.
Pedro Cano: para la de Teba á D. Juan -Alons.o de Ptadp : para ·lll qe la
QQruAa á D •. Manuel Fernand<:z ｄｾｲ＠
: parl\ 1• d,e ｍ［ｩｾ｡ｬＺ＠
del ＼［Ｚ｡ｳｾＴｲ＠

á D. Franeisco ｃ･ｲｮｾ＠

: pa,ra. la ile FueGt'e (le ｾｩｪ

Ｎ ｴｑｓ＠

ｾ＠

D• Ｎｒﾡ｟ｾｊｱｵ＠

Na.-

tsl

ranjo: para la de- Jara dilla lÍ D. 1osef Gonzalez : para la de Sa-1as de
los Infantes á D. Manuel del Pozo: para la de Curiel á D.' E ;téban San･ｨｾ＠
de la Iglesia : para la ele Huelnu á D. Antonio 1ｯｳ ｾ ｦ＠ Ximenez de
Vega: para la de Pefiaflor á D. Dwniaio Rodríguez Gonzalez: ｰｾｲ｡＠
la
de Cogolludo á ID. Francisco María Ortiz : para la de Algarinejo á Dort
Dionisio Gonzalez ; y para la de Lorca , de nueva creacion, á Don L1:1is

de Lemos Gil de Taboada.

---------·

N01'IC 1AS PARTIGULARES DE .BARCELONA.
D. Andres P erez de ｈ･ｲｾｳｴｩ＠
y Pul15ar , · Viedma y Arostegui , Guz.. ,.
m'an , B'ernandez de ｃｲ､ｾ｢｡＠
, Gran Cruz de la Real y militar 6r·
den de 8an Hermenegild,o ; Caballero 'de la de la Lis de Francia;
Condecora do con las iusignias de Ciudad R odrigo , Tarancon , 'l'amame, y la del wfrimiento por la Patria , Tefl,iente general de los
Reales Exércitvs, Gobernador Militar y Pot/tico de esta Plaza de
B arcelona y su distrito, Preddmte de la Junta Municipal de Sanidad de ella , y Juez p rotector y conservador de su Teatro y Capitan
general interino de este Principado &c. &c.
, ' Consequente á lo m: mdado en la parte primera del edicto g'eneral de
ｓ｡ｮｩ､
Ｇｾ ､＠ dé r 171 y ea el de r 5 de Octubre de I 790 y á lo dispu esto
por el Ex:ccno. Sr. Marques de' Campo-Sagrado , ｣ｾｰｩｴ｡ｮ＠
general que
fué de e's te Exército y Príncipad.o ,, á fin de que el recuerdo dE! las preveaciones que aquí se tzasladan ｰｲｯ､ｵｺ｣ｾ＠
en beneficio de Ja salul pú-·
blica los efe ctos para los qua! es· se dieron , y proporcio-n e el que se a pi ique mas just'1mente el castigo á los infractores de ellas: con acuerdll de
la ilustn j <- nta munk ipal de esta ciudad y en conformida d á lo dispuesto en el aJtÍc.1\o 7 de los mencionados tdictos ORDENO Y MANDO.
Que b , xo laa ｭｾｳ＠
riguro¡as penas hasta I,a de la vida, ninguna ｰｾＡｲﾷ＠
sona de qualr1 uier eatarlo ó coadicion que sea pueda tener, roce, mezcla,
ni pr0xinu cácánía coa hs g entes, géneros, y embarcaciones, que habiendo padecido mlllfragio ｾ･ｲ￡｡＠
arrojadas por el mar en el territQrio de
la demarcacion de dicha junta , que e3 el que media ､ｾｳ･＠
el rio Llebugat , hast1 Mongat , ni tomar, substraer, ó introdudr tierra adentro , ni menoJ consentirlo á ｯｴｲｾ＠
, cosa alguna de ellos, con oingua
pretell:to , ni motivo. aunque se ､ｩ･ｾ＠
el caso de qlle se supiese prO:ce<ler
de putes san¡s y exe,; tas de ｣ｯｮｴ｡ｧｩ･ｾ＠
y que ｱｵ ｬ ｬ･ｳｱｵｩｾ｡＠
personas que
c:asualmente se hallaren en algun parage dd mismo teuitorio, en el caso de encontrar gentes huidas del mar por razon de naufrag'io ú otro ac..
cidente, estarán obligidas á mandarlas detener en · el sitio donde las
· descubran , sin pasar adelante basta dar cuenta á Ja citada j 110ta, ó á
la justicia del-pueblo en cuyo término suceda, para que por ･ｬ｡ｾ＠
se pue·
da providenciar , con arreglo á las órdeñes lle Sanidad , lo que en tales
casos corresponde.
,
Y asi mismo ordeno y ･ｮ｣｡ｲｧＺｾ＠
la mu puntual ol3.;ervaacia de lo que
ae previene y manda con los sobrecitados edictoJ en ｬｯＺｾ＠
artículo$ 14, 15,
t6, 17, za, y 19, cuyo literal tenor es el ｳｩｧｵ･ｮｴｾ＠

''
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dicno , a ·nuttrse so amente· as em"'arcacio..;
•
.
ae.s , perso.nas y géneros en Ｎｊｯｾ＠
ｰｵｾｬＧｴｯｳ＠
ｳｾ｡ｬｯＬ＠
se or,d t.na:á por el
pregon de todos. los ｈｦｩｯｾ［ｰ･ｶｭ､＿
Ｎ＠ ea el numero 7, que ｾｵ｡ｬｱｴ･ｲ＠
percouolcton ó cahdad que sea , que se· 1ntroduxere por
aona de ｱｵｾｬｭ･ｲ｡＠
otro pueblo, plsya , cala, ó ensenada , si.n haber ｾｩ､ｯ＠
adrlütida en ｬｾｳ＠
puertos ､･ｾｴｩＧｵ｡ｯｳ＠
, si. st: justi-.fi.care ｾｬｯ＠
, 6 hahuse in:roducido. ｦｲ｡ｾﾭ
dulentamente , 1ncurr1rá tn la uremml>le pen-a .de la vtda ;, y smo s,e
hallare en ella otra ｾｯＵｰ･｣ｬｩ｡＠
que el procurar reU]ediar su necesidad; 6
salvar la vida, y vh1jendo con solos sus vestidos, se le formará causa 1
ju11gará conforme al mérito de ella.
··
,, Que ·｡ｾｩｭｳＮｯ＠
si por alguna persona.'. sea de la coDdicion que fuere , se ｩｮｴ ｲ ｯ､ｬＮｸ･ｲｮｾｊ＿
Ｎ＠ ｾ｡ｲＦｧ･ｳ＠
ｮｾ＠
permttl?os, algun.as ropas , ó géneros de Rey nos extranos, sm ｬ｡ｾ＠
cahdades y cucunstanCias prevenidas por
Sanidad , incurrirán eR la misma pena de nn1erte, y c;:oufisc!lcion de ｳｵｾ＠
hitnes , y la ropa y géneros que se prendieren , serán-lurgn quemad'<Js;
poniendo especial cuyd.ado en que nada se reserve del fu<>go.
dt: Li·enes incur,, Q11e en la misina pena de la vida y ｣ｯｮｦｩｾ｡ｲ＠
rirán los que auxili;uea, ó acümp;¡fíaren á los introductores de d icha!!
ｾ ｴｯ＠
rQpas 6 gén1•:ros , ó en qualquiera otra manera que con dolo ｭ｡ｮｩｦ･
hayan concurrido á la int:oducrion , sin distíncion d.e fuero,. ya sean
. paysanos , ｳｯｬ､｡ｾＺＭＬ＠
guardas de rentas , ú otros , aunque h dya s-ido el
c.opcurso á 1a i.ntroduccion ｦｲｾｵ､ｬ･ｮ｡＠
exerciendo sus ｯｦｩ｣ｾＮ＠
, Y que en otrtis circunstancias menos agravantes en qne no h11y do•
lo manifiesto , ó vinie:ren las · ropas y géneros con Iegftiml'ls despaches,,
serán ca!tligadas las personas expresadas en el número antecedente, y losque sabiendo la introducci{)n de estos génúos , no Ja denunciasen , con
las pe u as correspondientes al arbitrio dtl Juez , considerarla la malicia,_
con el deUto.
ó dese u y do , para"p¡;oporcionan la ｰｾｮ｡＠
, 1 Incurrirán en la misma pena los oficiales empleados de qualqllliera·
grado y condicion que ｳｾ｡ｮＬ＠
que coreurrieren á la introduccion framlulenta, 6 da_!ldo ｰ･Ｍｲｭｾｯ＠
para ell!l , Ó; removiendo las guardias de I.os soldados para que pueda entrar libremente el contrabando ; y si fu{'re 80...'
lo por d-escuido ,. Ó· mera olnision, serán ·cast.igadas á la proporcion del
delito • dándose cuenta á S. ｍｾ＠
.
, En el caso de que l0s géneras fraudulentamente int:i:oducidos, ｦｵ･ｾﾭ
ren . de partes, ó- regiones' sanas, pero sin despachos legítimos de ｳｾｵｩﾭ
dad, y su ｾｯｲ･ｳｰ＼ｩｮＴｴ＠
habili.tacion, aunque hayan pagado á ｬ｡ｳ ｾ＠
aduanss los Ｎｲｬｾ･ｴｨｯｳ＠
, deberán quemarse, en cuyo. caso se· impondrán á
lüs ministros de Re K ｴ Ｎｾ＠ s- d'e qual:quier gra.d? y calidad que . sefrn ｾ＠ las
mismas peolls que á los intr0ductores; remitiendo los autos ,. que poll la,
que mira á ellos s.e hicienn ,. !ll Consejo Real\ de· Castilla...
·
y para que se haga de nuevo notorio en el dhtrito d·e M&ta· d'e In>.
demiu'cacion de la expt"esadlll juDta ｾ＠ y ge ＰｾＳ･ｲｶＮ＠
puntualmente Je qu'e ·
pveve'n-ide ｾ＠ HJando qué se ｰｵｾｨｬｽＺ･＠
este edicto en· los para>'sObre Ｌｱｵｾ､｡＠
ｾ･Ｓ＠
Jl.ubh'lles. y ｡｣｟＿ｳｴｵＺｭ｢ｾｯ＠
､ｾ＠ Psta Ｎ ｣｡ｰｾｴＱ＠
y de los. fll!P.b!ioSI ｣ｯｭｰｲｾＭ
ﾭ
ｾｮ､ｩｯｳ＠
en la cx.táda ｾ Ｎ ･ｷ｡ｲ｣ｬｯｰ＠
,, ｲ･ｾｵｴｩｮ､Ｑ
Ｚ＠ laa · J,U.•ticias de csws. áí

·ｍｾ＠ ""ebitndo ,· ｾｍｦｴｯ＠

estl

t6o
k mencionada !rwta de Sanidad testimonio de b publicaei.on , láego de
Andres ､ｾ＠
ycrificád(}. =Dado en Barcelona á 117 de Enero de t8 16.
ｉｬ･ｲ｡ｳｾｩＮ＠
=Lugar del Se+llo· =Joseph Ignacio Claramunt y Verde.,
Secrctat·io de la Junta,

=

AYISOS A'L PUllLICO,

1Ieál Lotería. En el sortea execatJ;lo eo M,¡drir! el dra !! it del corｲｾ･ｮｴ＠
, salieron los números 50 , (52 , 63 , Bs y 5
'
'
para la exttaccion
. Nota. H\Sta el 13 de febrero se admiten ｪｵ･ｧｯｾ＠
d.e st6 del ｭｩｾｯＮ＠
·

1

DentC'O de unos ocho dias saldrá de este- 'PUerto con !ilastino al de ·
Marsella el bergantin frances nombrado fhn Fraucbco , capitan C:iillet:
los t{Ue quieran cargarle géneros , se servirán conft!rirse con los seiíores
Stemllo:r y compafiía , stltl consignatarios, para tratar de ajuste.
Por todo el próximo mes de febrero nldrá de este puertG para la
Guayra y Puerto-CabellG , con escala al de l\1:álaga , -el berga-ntin es¡>añol el Fénix de primer vi-1ge , de porte de ｾＦｯＬ＠
Ｂｻｕｩｮｾ｡ｬ･Ｓ＠
, su capítaa
y maestre D. Nicolas Guasch : ｱｵ｡ｬｾｩ･ｲ＠
suget'l que g:1ste ir de pasacGnferirse al efec.;.
gero @ Clitrg11.r algunos géneros en dicho barco , ｰｯ､ｲｾ＠
to con el misruo capitan en casa ' D. Joseph Caaab y .Llorens, calle den
Codols , núm. 6.
_
HGy á las 1 o de la mañana en la Real Aduana se continuará la venta ea ｰｾ｢ｬｩ｣ｯ＠
suhhasto de varios ·géneros comisados por cuenta de la
Real Hacienda.
Embarcacion venida al puerto el dia de ayer.
De Marsella , Amboch y Rosas en 40 días , el capítan ｂｾｲｮ｡､ｯ＠
Co1nta , ingles , X'lbeque la Fllrtuna , de 20 toneladas , con vino , velas
de sebo , drogas y otros géneros de tránsito para Gibraltar.
' Nodrizas. Quien necesite una ama parida de diez dias y de primer
parto , acu1a á fa 'fábrica de texidos de D. Erasmo Gonima , al lado de
la ｒ･ｾｬ＠
Casa de Caridad, que darán razor¡ de ella.
.
.
El que neces.lte otra piírida de nueva meses , ､ ｾ ･＠ 27 anos de edad 1
viuda , para criar en la casa de los padres , pod,á acudir á la calle' den
Fonollá, casa mím. 27 , que informarán de dicha atna.
Nota. En el diario del domingo 2·!1 del corriente , en donde se trata de un sugeto in5truido en el arte de notaria , curso de pleytos , arl"f glo de archivos y manejo de patrimonios &c. , se piuleció la equivocacion de ､･｣ｩｾ＠
era apto tambien para hacer un cobro general , pues ha
de decir una cabrevacion general.
·
-Teatro. La Fulgencia, hay le la Dama Soldado y sayaete.

Cambios. Vales Reales sin cambio fixo.

-------

1

CON REAL PRIVILEGIO.
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Por D. Antonio Brul!i , Impresor de Cámara de S. M.
ealle de la . Libreteda.
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